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Acta No. 164 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Miércoles 25 de 

Septiembre de   2019, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 

sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO 

NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Alexander Rassa, cita a la comisión de plan y régimen para 
dar primer debate a los proyectos de autorizaciones al señor Alcalde para 

contratar las remodelaciones de la plaza de mercado del Potrerillo. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, cita a la comisión de plan y régimen para 

tratar el proyecto referente al sistema estratégico de transporte. 

 

El Concejal Manuel Prado, solicita se haga llegar un derecho de petición 

al director de Pasto Deportes, por que solicitó una información y no ha 

llegado, referente al personal de contratistas de 209, con su escala salarial 

y si está sujeta a la Alcaldía municipal de Pasto. 

 

El Concejal Harold Ruiz, pide se solicite al doctor Alfredo Burbano, 
secretario de transito y transporte municipal,  la información de los 

motivos por los cuales no se ha dado respuesta al derecho de petición 

enviado el 18 de julio de 2019, interpuesto por los administradores de los 

condominios Agualongo II, I y II etapa, condominio Villas de santa Sofía, 
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debido a que no se ha dado curso a la señalización en la vía público y se 

necesitan reductores de velocidad. 

 

El Concejal Mauricio Torres, comenta que la secretaría de tránsito 

compró equipos para medir los gases de los buses, solicita se informe la 

fecha de compra y el costo, numero de operativos que se han hecho con 

estos elementos. 

 

Siendo las 9:25 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 

26 de Septiembre de 2.019 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


